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Programa

I PART

xObra obligada per a totes les colles participants

BENIMUSSA Maixa Mora

El Terrós de Petrer (Les Valls del Vinalopó)

La Degollá d'Alcoi (L'Alcoiá)

La Degollá
Pas al Pas

Rascanya
Carmesina

Molí de Lluna
La Vall Digna

La Lligassa
Rebombori

Marxa cristiana

Marxa cristiana

Pasdoble

Marxa cristiana

Marxa cristiana
Marxa cristiana

Marxa cristiana

Marxa cristiana

Antoni de la Asunción

Antoni de la Asunción

Joan Sanz Rabadán

Juli Micó

Francisco Valor Llorens

Saül Gómez Soler

Xavier Richart Peris

Ramon Garcia i Soler

José Vicente Egea Insa

El Freu de Santa Pola (Baix Vinalopó)

La Colla d'Ontinyent (La Vall d'Albaida)

II PART

La Xafigá de Muro (El Comtat) dirigida per Saül Gómez Soler

Empar ¡Alex Pasdoble José Rafael Pascual Vilaplana

Natxo Marxa mora Rafael Faus
Menció d'honor del I Concurs de Composició "Vila de Petrer"

Bimní Ballet Saül Gómez Soler

José Rafael Pascual VilaplanaBekirentFanfárria Fanfárria



LES COLLES PARTICIPANTS
LAS AG RU PACION ES PARTICI PANTES

colla de dolgainers i tabareters Er Terrós (petrer): Naix [any 19g0Formada primerament per tres músics áutod¡dáctes compta erl'actualitat amb més de cinquanta persones. Les iniciatives de El Terró:al llarg de la seua vida per promoure ra recuperació ¡ r,estu¿i d; l;
dolgaina han sigut constants: en 19g4 impulsa la creació de l,Escol¿
Municipal de Dolgaina i rabalet de petrer on actualment es formen vor¿un centenar d'educands i, posterioment, va crear la colla Moruna eTerrós. Enguany ha organitzat er 1r concurs ¿e composició Vila de
Petrer. En 1987 obté el 2n premi del certamen de colles de dolgainers
tabaleters organitzat per l'Excma. Diputació dAlacant; en 2001 guanye
el 1r premi der Concurs per a colles de Dolgainers ¡rábaleters de IIFA
en octubre de 2004 participa en el 1r certamen dAltea. Des.de fa quasi
19-anys la dirigeix Eriseu Garcia i Ripoil, reconegut investigador iintérpret de l'instrument.

Agrupación EI Terrós (petrer): Nace el año 1g80. Formadaprimeramente por tres músicos autodidactas cuenta en la actualidad con
más de cincuenta personas. Las iniciativas de Et rerrós a lo targo de su
existencia por promover ra recuperación y el estudio de ta dulzáina han
sido constantes: en 19g4 imputsa la creación de ta Escuela Municipat de
Dulzaina y Tabalet de petrer donde actualmente se forman cerca de un
centenar de educandos y, posteriomente, creó ra Agrupación Moruna erTerrós. Este año ha organizado et ler concurso detomposición vitta dePetrer' En 1987 obtiene er 2o premio del certamen de pandittas dedulzaineros y tabareters organizado por ra Excma. D¡putac¡ón de
A.l¡c?!t?; en 2001 gana er 7er premio der concurso para Ágrupaciones
de "Dolgainers i rabaleters" del IFA y en octubre ¿e ioo< pírticipa en ta
7er Certamen.de Altea. Desde hace casi 19 años ta dirige'Etiseu Garcia i
Ripoll, reconocido investigador e intérprete der instrumánto.

Grup de dolgainers "La Degoilá" (Alcoi): L'any 19g9 a Alcoi es fundael grup de dolgainers "La Degoilá", Des de t99+ crea ra seua própia
escola de dolgaina, percussió illenguatge musical. La colla está roimaoaara per uns 35 músics en el 1r grup al que, a poc a poc, 

", uun
incorporant els i les millors educands. Des de 1998 participa en unseguit de cercaviles, processons; aplecs, cavalcades de reis i, sobretot,
entrades mores i cristianes de tot l'ampli territori valenciá, comptant-seper centenars les seues actuacions. En alguns d'aquests concerts s,hanincorporat diferents instruments com eli metalls i també el violí, elpiano, la flauta, la bateria o inclús d'electrónics com el sintetitzador i lesguitarres i baixos eléctrics, El seu director és Francisco valor Llorens,
compositor que en l'actualitat compagina la direcció de La Degollá, amó
la .del grup de dolgainers i tabareters "Mar passet,, ¿e coceñtáiná, les
subdireccions de La Xafigá de Muro i de La unió Musical contestana així
com la direcció de la Banda Jove d,aquesta última entitat,

Grupo de dulzaineros "La Degoilá" (Alcoy): Et año 19g9 en Atcoy sefunda el grupo de dulzaineros "La Degoilá".'óesde lgg+ creá su propia
e_scuela de dulzaina, percusión y lenguaje musical. La agrupación estáformada ahora por unos 35 músicos en el ler grupo at quá, piro u poro,
se van incorporando los y las mejores educandos. Desde 1998 participaen multitud de procesiones, encuentros, cabalgatas de reyes y,
sobretodo, entradas moras y cristianas de todo-et amptio territorio
valenciano, contando por centenares suyas actuaciones. En atgunos desus concierüos se han incorporado diferentes ¡nstrumentos como losmetales y también er viorín, er piano, ra frauta, ta batería o incruso
electrónicos como er sintetizador y las guitarras y bajos eléctricos. sudirector es Francisco valor Lroréns, cimpositor que en et actuatidad
compagina la dirección de La Degoilá con ra det grupo de ,,dorgainers itabaleters" "Mal passet" de cocentaina, las subdilecciones de [a Xafigáde Muro y de La lJnión Musicat contesiana así como ra á¡recc¡an de ta
Banda Joven de esta última entidad.



EL COMPOSITOR de I'OBRA OBLIGADA ¡ PRESIDENT det JURAT

Antoni de la Asunción Andrés (Valéncia, 7977): Va fer els seus estudis de
xirimita al Conservatori Municipal losé Iturbi de Valéncia baix la direcció de
Xavier Richart i té el títol de Professor de Dolgaina de la Federació Valenciana
de Dolgainers i rabaleters de la qué també forma part en la seua comissió
Pedagógica.

Com a percussionista va treballar en La Inestable i en Xarxa, La Burbuja,
Falaguera, Quimera o Brams, en el grup de música llatina "Sóngoro Cosongo"
del que també va ser fundador i des de 1985 forma part de la Banda de
Música Agrupació Musical Sant Josep de Pignatelli (Valéncia).

En tant que professor dirigeix els grups de dolqainers itabaleters "El
Cabasset" des de 1993, "El Cudol" i "Domingo Savio" des de 1994. Enguany
s'ha fet cárrec de la direcció de La Colla de Dolgainers d'Algemesí.

col.laborador de diferents colles i de grups de danses com els de Meliana, el
Puig, Rafelcofer; etcétera. És possiblement el compositor més rellevant del
panorama actual de la dolgaina valenciana.Moltes obres han merescut premis
en diversos concursos i certámens. Les seues intervencions i composicions
han format part en més d'una desena de gravacions discográfiques i és
coautor amb Xavier Richart del llibre "Estudiant la Dolgaina: obres per a colla
II" publicat en 2004 per Rivera Editores.

Amb aquest currículum no resulta estranya la seua incorporació al jurat del
Música al castell de Dénia de 2005, del Poble de Muro de 2006 ni del present
2n Certamen dAltea per al qual se li va encarregar l'obra obligada, la marxa
mora Benimussa que esperem que ben prompte sonará en les moltes
entrades de la nostra festa de Moros i Cristians.

EL COMPOSITOR de Ia OBRA OBLIGADA y PRESIDENTE det JURADO

Antoni de Ia Asunción Andrés (valencia, 1971): hizo sus estudios de chirimía
en el conservatorio Municipal José Iturbi de valencia bajo la dirección de
xavier Richart y tiene el título de Profesor de Dulzaina de ta Federación
valenciana de Dulzaineros y Tabaleters de la que también forma parte de su
Comisión Pedagógica.

Como percusionista trabajó en La Inestable y en Xarxa Teatre, La Burbuja,
Falaguera, Quimera o Brams, en el grupo de música latina ,,9óngoro
Cosongo" del que también fue fundador, y desde 1985 forma parte de ta
Banda de Música Agrupación Musical Sant Josep de pignatetti (Vatencia).

como profesor dirige los grupos de "dolcainers i tabaleters" "Et cabasset"
desde 1993, "El Cudol" y "Domingo Savio" desde 1994. Este año se ha hecho
cargo de la dirección del grupo de Dulzaineros de Atgemesí. colaborador de
diferentes agrupaciones y de grupos de danzas como los de Meliana, el puig,
Rafelcofer, etcétera. Es posiblemente el compositor más relevante det
oanorama actual de la dulzaina valenciana. Muchas obras han merecido
oremios en varios concursos y certámenes. sus intervenciones y
:omposiciones han formado parte en más de una decena de grabaciones
ciscográficas y es coautor con Xavier Richart del tibro "Estudiando ta
Dulzaina: obras para agrupaciones II" publicado en 2004 por Rivera Editores.
Con este currículum no resulta extraña su incorporación at jurado del "Música
zl Castell" de Denia de 2005, de Muro de 2006 ni del presente 2o Certamen
1e Altea, que le encargó la obra obligada: la marcha mora Benimussa que
?speramos que suene pronto en las muchas entradas de nuestra fiesta de
\4oros y Cristianos.

ELS ALTRES MEMBRES DEL JURAT
LOS OTROS MIEMBROS DEL JURADO

Hipólit Agulló Ferrándiz Josemi Sánchez Velasco


